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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE UN

SOFTWARE PARA LA ESTANDARIZACIÓN
MULTIDISCIPLINAR DE LOS PROCESOS
ASISTENCIALES EN EL CONSORCI CORPORACIÓ
SANITÀRIA PARC TAULÍ
EXPEDIENT 21CPI0005
1. Número de expediente.
EXP. 20CPI0005.
2. Objeto del contrato.
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESENVOLUPAMENT D’UN SOFTWARE PER A
L’ESTANDARDITZACIÓ MULTIDISCIPLINAR DELS PROCESSOS ASSISTENCIALS (E-EMPA).
El objetivo de este procedimiento es el desarrollo de un software para la estandarización
multidisciplinaria de los procesos asistenciales y del conjunto de servicios de implantación de
este software al CCSPT.
Los objetivos del proyecto son mejorar el proceso asistencial, priorizando al paciente,
estandarizar la práctica clínica médica y enfemera, mejorar la comunicación y el trabajo en
equipo, mejorar la gestión del tiempo durante el proceso, disminuir la variabilidad no
justificada y evaluar con indicadores de proceso y de resultados.
Lote único: el presente contrato no está dividido en lotes por razones técnicas y asistenciales
justificadas al amparo de los artículos 116.4 g) y 99.3 LCSP y en la Memoria justificativa en los
siguientes términos:
El presente contrato requiere la adjudicación de todas sus prestaciones al mismo proveedor ya
que en caso contrario resultaría inviable, desde un punto de vista técnico y de la eficacia de la
prestación, la posterior ejecución del servicio requerido, debido a que el contrato consiste en
el desarrollo de un único software que es indivisible, es una aplicación integral del flujo de
datos en el ámbito de los procesos asistenciales. Ello explica que el lote único no pueda ser
disgregado en más lotes, de modo que su fragmentación comportaría una ejecución ineficiente
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e incapaz de dar adecuada cobertura a las necesidades que motivan la puesta en marcha de la
licitación.
El licitador deberá presentar oferta al lote completo.
Nomenclatura CPV: 72212900-8 Servicios de desarrollo de software y sistemas informáticos
diversos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Contrato sujeto a regulación armonizada, tramitación ordinaria, mediante procedimiento
abierto, según el artículo 156 LCSP.
La contratación presente, tal como se especifica en la Memoria Justificativa, responde a una
iniciativa que forma parte del Programa de Compra Pública de Innovación de la RIS3CAT (de
ahora en adelante Programa de CPI) que, a su vez, se enmarca en el Plan Nacional de Compra
Pública de Innovación, aprobado por el Gobierno el 28 de junio de 2016 y, concretamente, en
los ejes 1 y 3 de la estrategia RIS3CAT
El Consorcio Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell ha presentado una iniciativa de
desarrollo tecnológico en salud que ha sido aceptada como operación dentro del marco PO
FEDER de Catalunya 2014-2020 en la convocatoria del Departament d’Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya (ref. BDNS 416159). Como se describe en las bases reguladoras
aprobadas en la Orden EMC/66/2018 del 5 de junio y modificadas por la Orden EMC/
139/2018, de 31 de julio, se trata de un proyecto cofinanciado con fondos del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) para agrupaciones de tecnologías emergentes para la
realización de proyectos de valorización y transferencia de resultados de investigación.
El proyecto e-EMPA se vincula con el objetivo específico OE.2.3.1 del PO FEDER Cataluña 20142020 referente a la promoción de los servicios públicos digitales, la alfabetización digital, el eaprendizaje, e-inclusión y, específicamente, de la e-salud.
Concretamente, en referencia al uso de las TIC para el procesamiento de datos clínicos,
nuestra propuesta supone una mejora de la gestión de los procesos asistenciales actuales y, en
consecuencia, una mejora en la calidad y la seguridad tanto del paciente como del trabajador.
De la misma manera, e-EMPA contribuye en el tercer eje de actuación derivado de los
objetivos estratégicos definidos por RIS3CAT, como un proyecto innovador que generará
tecnologías TIC facilitadoras transversales.
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4. Tipo y naturaleza jurídica de contrato.
El de referencia, es un contrato de servicios regulado en el artículo 17 LCSP.
El procedimiento de contratación tiene carácter administrativo.

5. Órgano de contratación.
El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, es un consorcio de naturaleza jurídica pública y
carácter institucional, el órgano de contratación es la Dirección General, que actúa para
realizar las funciones otorgadas por delegación del órgano de contratación, el Consejo de
Gobierno del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, de conformidad con el
Acuerdo de Fecha 16 de noviembre de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 7253 de fecha 23 de noviembre de 2016.

6. Miembros de la Mesa de Contratación.
Mesa de Contratación.
Las funciones de la Mesa de Contratación son:
-

La calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos
previos y acordar la exclusión de candidatos.
La valoración de las proposiciones de los licitadores.
La propuesta de la calificación de ofertas anormalmente bajas.
La propuesta al órgano de contratación de la adjudicación del contrato.

La constitución de la Mesa de Contratación es:

Miembro
Presidente
Secretario

Asesor Jurídico

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí

Rocio Cebrián Rubio, Directora Asistencial y Servicios
Transversales
Encarna Martín Bermúdez,
Técnico Superior adscrito a la Secretaría Técnica de Asuntos
Jurídicos y Contratación
Marta López Borafull, Coordinadora de la Oficina Jurídica del
CCSPT.
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Asesor Económico
Asesor Técnico
Asesor Técnico

Francesc Luque López, Director de Economía y Servicios
Mireia Subirana Casacuberta, Directora de Enfermería del
CCSPT.
Anna Benavent Navarro, Dirección de Organización y Sistemas
de Información

7. Presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato.
Presupuesto base de licitación:
-

Presupuesto total: 275.902,88.-€ IVA incluido.
IVA soportado: 21% (servicios)

El presupuesto base de licitación para la contratación de este servicio es de 228.018,91 € (IVA
no incluido) y 275.902,88 € (IVA incluido).
Los precios son máximos: limitan el precio de las ofertas.
No se contempla, atendida la naturaleza del contrato, la revisión de precios.

Presupuesto máximo del contrato (IVA no incluido).
Este presupuesto se distribuye por años según se detalla a continuación:

Distribución anual

€ (sin IVA)

2021

45.603,78 €

2022

91.207,56 €

2023

91.207,56 €
228.018,91 €

TOTAL

Presupuesto máximo del contrato (IVA incluido).
Este presupuesto se distribuye por años según se detalla a continuación:
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€ (con IVA)

Distribución anual
2021

55.180,58 €

2022

110.361,15 €

2023

110.361,15 €

TOTAL

275.902,88 €

Valor estimado:
-

Presupuesto base de licitación: 228.018,91 €, IVA excluido.
Presupuesto prórroga: no se prevé.
Modificaciones del contrato: no se prevén.

-

Valor estimado total: 228.018,91 €.

Determinación del precio:
-

Los precios son máximos, limitan el precio de las ofertas.

-

Los precios ofertados incluirán todos los impuestos, tasas, etc.

-

Sistema de determinación del precio: el importe para la prestación del objeto de
contratación se ha determinado teniendo en cuenta el precio de las actuales empresas
prestatarias de estos servicios, otros costes derivados de la ejecución del servicio, los
trabajos que engloba, los precios de mercado para este tipo de servicios y el resultado
de la consulta preliminar de mercado.

-

Revisión de precios: no procede.

8. Periodo de mantenimiento de las ofertas.
El periodo de mantenimiento de las ofertas será de 4 meses a partir de la apertura del Sobre B.
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9. Abonos al contratista.
Forma de pago al contratista: atendiendo a las especificaciones del apartado 2.5.4 del pliego
de prescripciones técnicas y a la cláusula 28 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

10. Existencia de crédito.
Se han cumplido todos los trámites reglamentarios para asegurar la existencia de crédito para
el pago del contrato. Respecto del CCSPT, como órgano de naturaleza jurídica pública, los
datos referentes a la existencia de crédito son:
-

Partida presupuestaria: 680.0002.01.

Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública/Destinatario de
las facturas derivadas del contrato: responsable del control económico presupuestario del
CCSPT.

11. Duración del contrato.
La vigencia del contrato será desde la fecha de formalización hasta el 31 de diciembre de 2023.

12. Presentación de ofertas.
Mediante la herramienta Sobre Digital accesible a través de la dirección web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CSPT
Obligatoriedad de presentación de las ofertas mediante Sobre Digital, de acuerdo a lo
establecido en la Disposición Adicional 15ª de la LCSP.
AVISO: la medida máxima de cada fichero que se puede enviar por la plataforma Sobre Digital
es de 25 MG, por lo tanto, si hi ha ficheros el peso de los cuales es superior será necesario
fraccionarlos, comprimirlos, etc. para poder proceder a su envío.

13. Lugar de ejecución de las prestaciones contratadas.
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT)
Parc Taulí 1, 08208 Sabadell (Barcelona)
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14. Variantes.
No se admiten.

15. Criterios de adjudicación y valoración.
Concretados en el documento Anexo V del PCAP.

16. Garantía provisional.
No se exige.

17. Garantía definitiva.
En este procedimiento, de acuerdo con el artículo 108.2 de la LCSP exigirá la constitución de
garantía definitiva. La adjudicataria deberá constituir la garantía correspondiente al cinco por
ciento (5%) del importe de adjudicación
Posibilidad de constitución de la garantía definitiva mediante retención del precio: procede.
El importe de la retención será el correspondiente al cinco por ciento (5%) del importe de
adjudicación del Lote único, IVA excluido.
La forma y las condiciones en que se hará la retención son las siguientes: cuando se presente la
primera factura para cobro se dejará constancia del importe correspondiente de la garantía
que se debe retener, y se aplicará la retención cancelando la factura/ras correspondiente/s y
constituyendo la garantía definitiva. Para el caso de que con el importe de esta primera factura
no se llegue a cobrar el total de la garantía a constituir, el importe restante se retendrá de las
sucesivas facturas que se envíen.

18. Solvencia y clasificación empresarial.
-

No se exige clasificación del contratista.
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-

La solvencia económica y financiera y técnica o profesional se acreditará según consta
en el Anexo I del PCAP.

-

Adscripción de medios materiales y/o personales a la ejecución del contrato.
Será una obligación contractual esencial adscribir a la ejecución del contrato los
medios indicados en el cuadro de la declaración responsable que figura en el Anexo II
del PCAP.
Este compromiso de adscripción de medios se integrará en el contrato y su
incumplimiento dará lugar a la resolución del contrato con arreglo a lo dispuesto en la
Cláusula 10.2 del PCAP.

19. Criterios para la determinación de la existencia de bajas presuntamente anormales.
Se considerarán desproporcionadas o anormales a los efectos de la LCSP, las ofertas cuya
reducción de precio sea superior al 20% de la media de las ofertas presentadas. Cuando la
oferta económica sea inferior en al menos un 15% a la media de las ofertas económicas
presentadas por las empresas licitadoras, y la baja no supere el 20%, se analizarán demás
circunstancias de la proposición, según el procedimiento detallado en la Cláusula 14.5 del
PCAP.
No se podrá excluir la oferta que incurra en baja presuntamente anormal sin que se tramite el
procedimiento regulado en el artículo 149 de la LCSP, detallado en la Cláusula 14.5 del PCAP.

20. Condiciones especiales de ejecución.
-

Pago a los subcontratistas, de acuerdo con la Cláusula 34 del PCAP.

-

El contratista adoptará las medidas oportunas para el cumplimiento de la
responsabilidad social corporativa, incluyendo los siguientes compromisos
obligatorios:
o COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
El contratista adoptará las medidas oportunas para el cumplimiento de la
legislación ambiental en vigor en relación con el trabajo realizado. Además, se
asegurará que su personal está debidamente formado y es competente en
materia de buenas prácticas ambientales. El órgano de contratación se reserva
el derecho a solicitar al contratista evidencia sobre el cumplimiento de los
8
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requisitos legales ambientales que sean de aplicación o de la adecuada
formación del personal.
El contratista deberá adoptar las medidas preventivas que estén a su alcance
con el fin de evitar cualquier incidente que pueda derivar en una
contaminación del medio ambiente, como puedan ser los vertidos líquidos
indeseados, abandono de residuos o su incorrecta gestión, en especial, de
aquellos considerados como peligrosos. El órgano de contratación se reserva el
derecho de repercutir al contratista el coste de reparación del daño ambiental
derivado de un incidente ambiental causado por ellos.
Compromisos ambientales:














Desarrollar su actividad con una actitud responsable frente al Medio
Ambiente.
Cumplir con la normativa ambiental en vigor y con los requisitos
legales aplicables a su actividad.
Informar de todos los incidentes con repercusión ambiental que
tengan lugar en el desarrollo de la actividad en las instalaciones de los
Centros.
Segregar los residuos en origen y gestionarlos conforme a la normativa
en vigor, priorizando el reciclado frente a la eliminación.
Retirar los residuos generados en la entrega del suministro (embalajes
externos de transporte) y en caso de depositarlos en los contenedores
de los Centros, se realizará bajo el consentimiento del personal
responsable del Hospital.
Establecer todas las medidas al alcance para evitar vertidos y
derrames.
No verter productos químicos a la red de saneamiento.
Consumir agua, energía y demás recursos que necesite para el
desarrollo de los trabajos de una forma responsable.
Reutilizar todos los materiales que sea posible.
Apagar los equipos siempre que su funcionamiento no sea necesario.
Colaborar con el personal de los Centros.

o CONSIDERACIONES SOCIALES
La empresa adjudicataria no debe practicar o apoyar la discriminación en la
contratación, remuneración, acceso a la capacitación, promoción, despido o
jubilación basada en la raza, origen social o nacional, casta, nacimiento,
religión, discapacidad, género, orientación sexual, responsabilidad familiar,
estado civil, afiliación a sindicatos, opiniones políticas, edad o cualquier otra
condición que pueda dar origen a la discriminación.
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La empresa adjudicataria no debe interferir en el ejercicio de los derechos de
su personal para observar sus creencias o prácticas o para satisfacer sus
necesidades relacionadas con la raza, origen social o nacional, religión,
discapacidad, género, orientación sexual, responsabilidad familiar, afiliación a
sindicatos, opiniones políticas, o cualquier otra condición que pueda dar origen
a la discriminación.
La empresa adjudicataria no debe permitir ningún comportamiento que sea
amenazador, abusivo, explotador o sexualmente coercitivo, incluyendo gestos,
lenguaje, y contacto físico en el lugar de trabajo y, donde sea aplicable, en
residencias y otras instalaciones para el uso de sus empleados, ofrecidas por la
empresa adjudicataria.
Las condiciones especiales de ejecución se consideran obligaciones esenciales del contrato. Su
incumplimiento será causa de resolución del contrato, atendiendo al artículo 211 de la LCSP y
al Apartado 25 del presente Cuadro de Características.

21. Modificaciones del contrato.

Modificación y/o resolución del contrato en casos de situaciones de recorte,
contención o modificación del gasto derivadas de la aplicación de medidas de estabilidad
presupuestaria, de acuerdo con aquello establecido en la Disposición Adicional Primera de la
Ley 5/2017, del 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector
público. Estas modificaciones y/o resoluciones se hacen por razones de interés público de
acuerdo con lo previsto en el art. 206 de la LCSP.
Cesión del contrato de acuerdo con los términos del artículo 214 de la LCSP: En el caso
que, previa autorización del órgano de contratación, se autorizará la facultad de cesión del
contrato, se entenderá como una modificación a los efectos del artículo 204 de la LCSP.
Cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias
del artículo 205 de la LCSP.
El procedimiento de modificación será el previsto en el artículo 191 de la LCSP y artículos 97 y
102 del RGLCAP.
22. Cesión del contrato.
Los derechos y obligaciones dimanantes de este contrato podrán ser cedidos por el contratista
a un tercero teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el artículo 214 de la LCSP y de
conformidad con lo establecido en la Cláusula 33.2 del PCAP.
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23. Subcontratación.
Se permite la subcontratación por tratarse de un contrato cuya complejidad aconseja permitir
que el adjudicatario pueda subcontratar algunos servicios con otras empresas especializadas
que no estén integradas o relacionadas directamente con su empresa, teniendo en cuenta lo
establecido en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP.
Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución de éste (artículo 202.4
de la LCSP).
Tareas críticas que no pueden ser objeto de subcontratación. No procede.
Posibilidad de pagos directos al subcontratista por el órgano de contratación. No procede.

24. Plazo de garantía.
La empresa adjudicataria será responsable de la ejecución del contrato, así como de las
consecuencias que se deduzcan de la normativa vigente que aplica a este tipo de servicios, así
como de las actuaciones, omisiones, métodos o técnicas empleadas que hayan sido
inadecuadas, como mínimo durante un año (12 meses) desde la finalización del contrato.

25. Obligaciones esenciales en el marco de la ejecución del contrato.
En la fase de ejecución, deberá comprobarse el cumplimiento de las obligaciones esenciales
estipuladas como tales en el presente expediente:
La adscripción de medios personales y técnicos ofertados, indicados en el Apartado 18 del
presente Cuadro de Características y Anexo I del PCAP y el cumplimiento de las condiciones
especiales de ejecución, recogidas en el Apartado 20 del presente Cuadro de Características.
Su incumplimiento derivará en la resolución del contrato en aplicación del artículo 211 de la
LCSP.

26. Programa de trabajo.

De acuerdo con el apartado 2.5.2.1 del pliego de prescripciones técnicas.

27. Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato.
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Las unidades encargadas del seguimiento y ejecución ordinaria de la contratación son:
x

CCSPT: Daniel Fibla Guitart, (Responsable Tecnológico CPI) y Anna Benavent
Navarro (Directora de Organización y Sistemas de Información).

Estas unidades realizarán, como responsables del contrato, el seguimiento de la ejecución con
las facultades que le atribuye el artículo 62 de la LCSP y demás inherentes a la supervisión y
coordinación de esta contratación, pudiendo solicitar a la adjudicataria la información y/o
documentación que precise en cualquier momento. Les corresponde también la función de
informar sobre la procedencia o no de los abonos correspondientes a las facturas que presente
el contratista una vez comprobada su correcta prestación.

28. Cesión de datos.
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La ejecución del contrato, requerirán accesos i/o tratamiento de datos de carácter personal del
CCSPT per parte del adjudicatario: Sí
En concreto, el tratamiento a realizar consistirá en:
X Recogida
X Estructuración
X Conservación
X Consulta
X Difusión
X Supresión
X Registro
X Modificación
X Extracción
X Interconexión
X Destrucción
X Comunicación

29. Régimen de penalidades.
1. Penalidades asociadas a la demora en la ejecución.
Si la empresa contratista incurriera en demora respecto al cumplimiento de los plazos
contemplados en el programa de trabajo, por causas que le sean imputables, los órganos de
12
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contratación podrán optar, dadas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato con
pérdida de la garantía o por la imposición de las penalidades, en la forma y condiciones
establecidas en los artículos 193 y 194 de la LCSP.
Concretamente, el régimen de penalidades asociado al incumplimiento de las fases del
contrato es el establecido en la cláusula 2.5.4 del pliego de prescripciones técnicas.

30. Causas de resolución.
Además de las causas de resolución contractual establecidas en la LCSP, es causa expresa de
resolución contractual la siguiente:
-

El advenimiento de una causa de imposibilidad material de ejecución del contrato que
afecte a alguna de las partes contratantes impidiéndole, de acuerdo con los preceptos
de la LCSP, continuar con la ejecución del contrato.

31. Publicidad, utilización de medios electrónicos y notificación electrónica.
De acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas, se articularán a través
de la plataforma de contratación de la Generalitat de Catalunya, en la dirección:
https://contractaciopublica.gencat.cat dentro del perfil del contratante del Consorcio
Corporació Sanitaria Parc Taulí (CCSPT) https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CSPT ,
diversas actuaciones y la comunicación de información relativa a la tramitación de la licitación.
La publicación de esta información en el tablón de anuncios de la plataforma tiene plena
validez a los efectos del contenido de aquello que se publica y del cómputo de plazos que se
contabilizarán a partir de dicha publicación.
Esta información, no se comunicará por ningún otro medio, por la cual cosa es responsabilidad
de los licitadores suscribirse en el tablón de anuncios del expediente, con la cual cosa recibirán
con carácter inmediato el aviso de la nueva información disponible.
(esta suscripción se efectuará de manera concreta y específica para cada licitación respecto de
la cual se esté interesado, y se accede a través del apartado actualmente llamado “queréis que
os informemos de las novedades”.
De acuerdo con la Disposición adicional 15ª de la LCSP, la tramitación de esta licitación
comporta la práctica de las notificaciones y comunicaciones que se deriven por medios
exclusivamente electrónicos a través del sistema de notificación e-NOTUM. A estos efectos la
presentación de ofertas y solicitudes de participación en esta licitación por parte de las
empresas comportará la aceptación para recibir las notificaciones utilizando medios
electrónicos.

32. Exención de presentación de la documentación del sobre A (DEUC):
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En virtud de lo previsto en los artículos 140 y 141 de la LCSP los licitadores ene l momento de
presentar las proposiciones, SÓLO tendrán que presentar el Documento europeo único de
contratación (DEUC) que tendrán que rellenar oportunamente, y al que se accede mediante el
siguiente enlace: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es llenado de
acuerdo con la recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado de fecha 6 de abril de 2016.
En el caso de procedimientos sujetos a regulación armonizada, los licitadores dispondrán de un
documento llamado “espd-request.XLM” que tendrán que rellenar y al que se accede
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espdmediante
el
siguiente
enlace:
web/filter?lang=es
En el caso de que los licitadores recurran a capacidades de otras entidades, se tendrá que
aportar el documento europeo único de contratación (DEUC) correspondiente a las
mencionadas entidades.
Se establece la obligatoriedad ÚNICAMENTE para aquellas empresas en que recaiga la
propuesta de adjudicación de tener que presentar la documentación justificativa del
cumplimiento de los requerimientos de capacidad y solvencia exigidos en este pliego, una vez
sean requeridas a tal efecto con carácter previo a la adjudicación.
De igual forma, el órgano de contratación en cualquier momento del procedimiento podrá
solicitar a los candidatos y licitadores que presenten la totalidad o una parte de los
documentos justificativos cuando resulte necesario para garantizar el buen funcionamiento del
procedimiento.

33. Teléfono y dirección: para realizar consultas
Consultas de tipo administrativo o técnicas: Secretaría Técnica de Asuntos Jurídicos y de
Contratación. Edificio la Salut. C/ Parc del Taulí, 1, 08208, Sabadell (Barcelona).
Teléfono: 93.745.84.03
Horario de atención al público: 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes
E-mail: contractaciopublica@tauli.cat

Consultas técnicas en relación a la herramienta de Sobre Digital:
Teléfono: 902 88 44 88. Ext. 31 E-mail: sau.tic@pautic.gencat.cat
Horario de soporte: 08:00 a 18:00 horas de lunes a viernes
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34. Obligaciones contractuales esenciales
• Cumplimiento de los plazos fijados en los pliegos de cláusulas en relación a la ejecución del
contrato. El incumplimiento en este aspecto facultará al órgano de contratación para proceder
a la resolución del contrato.
• Cumplimiento de las normas en materia de riesgos laborales.
• Cumplimiento de las normas que fija la LCSP sobre subcontratación.
• Cumplimiento de la obligación de adscripción inicial y mantenimiento durante la vigencia del
contrato de los medios materiales y personales detallados en la oferta presentada.
• Cumplimiento de las mejoras propuestas en la oferta presentada que hayan estado
aceptadas.
• Cumplimiento en la calidad del servicio de acuerdo con la oferta presentada y de acuerdo
con las prescripciones técnicas adjudicadas.
• Se considera una obligación esencial del contrato la comunicación por parte de la empresa
del deber de afiliación y alta en la seguridad social del personal que ocupen en la ejecución del
contracte.
• Cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 217 de la LCSP, si procede, en
relación a la comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores.
• Cumplimiento del deber de confidencialidad.
• Cumplimiento de las obligaciones en relación a la transparencia, de acuerdo con lo
establecido en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern y en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
• El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de los principios éticos y reglas de conducta
que se indican en el PCA.
• El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de
modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.
• Las condiciones especiales de ejecución del contrato señaladas en el pliego.
• En los contratos la ejecución de los cuales implique la cesión de datos por las entidades del
sector público, es decir, en aquellos contratos que requieran del tratamiento por el contratista
de datos de carácter personal por cuenta del responsable del tratamiento, se establecen como
obligaciones esenciales del contratista las siguientes:
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-

-

-

-

someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de
datos por el futuro contratista, sin perjuicio de lo que establece el último párrafo del
apartado 1 del artículo 202 LCSP.
presentar, antes de la formalización del contrato una declaración sobre donde estarán
ubicados los servidores y desde donde se prestarán los servicios asociados a estos y
comunicar cualquier cambio en relación con la declaración mencionada a lo largo de la
vida del contrato.
la obligación de los licitadores de indicar la previsión de subcontratar los servidores o
servicios asociados a estos, con indicación del nombre o perfil empresarial de los
subcontratistas, que se tendrán que definir por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a los que se encargue la
realización.
la finalidad para la cual se ceden los datos.
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